18 de julio de 2018

MERCADO
CAMBIARIO

ECONOMÍA
El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, dijo este miércoles
que su país podría negociar un
pacto comercial independiente con
México, lo que siembra más dudas
sobre el futuro del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN), acuerdo que el mandatario ha criticado varias veces. El
presidente estadounidense agregó que más adelante se podría trabajar en un
acuerdo con Canadá. En declaraciones a periodistas durante una reunión de
su gabinete en la Casa Blanca, Trump indicó que se habían dado "buenas
sesiones" con México y con el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador.
Posteriormente, dio a conocer que el próximo jueves 26 de julio se reanudará
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), con un encuentro bilateral entre México y Estados Unidos, señaló el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. El funcionario federal
añadió que después del encuentro con Lighthizer se encontrarán con la
ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, para
continuar con las discusiones del acuerdo comercial. Respecto a las declaraciones del presidente Trump, quien dijo que priorizará el acuerdo comercial
bilateral con México sobre Canadá, resaltó que se sigue firme en la decisión
de llegar a un acuerdo trilateral. Fuente: El Economista.

El peso mexicano cotizaba estable
alrededor de las 19 unidades
durante las primeras horas de la
sesión del miércoles, pero comentarios de Trump lograron que se
apreciara ante el dólar.
El
presidente
estadounidense
Donald Trump dijo que su país
podría negociar un pacto comercial
independiente con México y posteriormente se podría trabajar en un acuerdo
con Canadá. Además, comentó que se habían dado buenas sesiones con México
y con el presidente electo López Obrador. La semana pasada, una comitiva
estadounidense, liderada por Mike Pompeo, se reunió con López Obrador;
confirmaron en que la relación bilateral mejore y se refuerce con el próximo
gobierno.
Posteriormente, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, comentó que el
próximo 26 de julio se reanudará la negociación del TLCAN con una reunión
bilateral con el representante de comercio estadounidense Robert Lighthizer.
Después de dicho encuentro, se encontrarán con la ministra de Relaciones
Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland para continuar con las discusiones del
acuerdo comercial.
La divisa osciló en un rango de 19.003 a 18.86 pesos por dólar en el mercado
interbancario.
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El banco central de México vendió
el miércoles 30,000 millones de
pesos en Certificados de la
Tesorería en una subasta extraordinaria con fines de regulación
monetaria. Se ofertaron solamente
dos vencimientos diferentes. Se
colocaron 790 millones de pesos en
Cetes a 182 días, los cuales
ofrecerán una tasa ponderada del 7.98%. El bono a 364 días generará un
rendimiento ponderado del 8.16%, el monto total colocado fue por 29,210
millones de pesos. La demanda del mercado sobre los bonos fue de 43,690 y
37,283 millones de pesos, respectivamente. Fuente: Reuters.

Los mercados asiáticos cerraron la
jornada del jueves en números
mixtos, el Nikkei subió 0.43%
gracias al sector de productos de
consumo no básico y el Hang Seng
retrocedió 0.23% presionado por
acciones de empresas de energía.
En otro sentido, las bolsas europeas
concluyeron con ganancias gracias
a las acciones de materiales y de productos de consumo no básico, principalmente. El FTSE londinense subió 0.65%, el DAX alemán ganó 0.82% y el IBEX
español ascendió 0.35%.
El Dow Jones cerró en 25,199 unidades lo que representa una ganancia del
0.32%, las emisoras UnitedHealth y American Express lograron los mayores
avances intradía.
Ganancias de las acciones de Elektra y Cemex provocaron que el IPC subiera un
0.61%. EL principal índice bursátil concluyó la jornada del miércoles en 49,002
unidades.
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